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Valoraciones
     
Energías

RENOVABLES
Energías Renovables

FACTORVERDE nació en el 
año 2000 con el objetivo de aportar 
soluciones integrales para la logísti-

energética de biocombustibles só-
lidos (biomasa-energía renovable). 
Actualmente somos la principal 
empresa española de biomasa ges-
tionando más de 60.000 tm/año de 
biomasa (www.factorverde.com).

Desde hace once años, recoge-
mos, gestionamos, tratamos y co-

para su posterior aprovechamiento 
en plantas de producción de energía. 
Entre nuestros clientes se cuentan 
las principales empresas energéticas 
de nuestro país (Iberdrola Renova-
bles, Acciona, Abengoa, Endesa, 

proyectos de biomasa eléctrica al 
amparo del RD 661/2007 de 25 de 
Mayo, que regula la actividad de 
producción de energía eléctrica en 
régimen especial, y que ha supuesto 
un incremento notable de las primas 
por producción de energía a partir 
de biomasa.

Actualmente somos la única 
empresa española adjudicataria de 
los servicios de gestión integral de 
almacenamiento, logística y aprovi-
sionamiento de dos plantas de bio-
masa para la producción de electri-

cidad: la primera planta de biomasa 
de Iberdrola Renovables en la loca-
lidad de Corduente (Guadalajara) y 
la planta de biomasa de la compañía 
Térmica AFAP SA en la localidad 
de Villacañas (Toledo).

Somos especialistas en ingenie-
ría e I+D en todo los aspectos rela-
tivos a la promoción y logistica de 
plantas de biomasa termica y elec-
trica. Tenemos una experiencia úni-
ca en nuestro país en la evaluación 
de recursos biomásicos, desarrollo 
de proyectos de centros logísticos 
de biomasa, estudios de viabilidad 
de plantas de biomasa y proyectos 
de cultivos energéticos. Hemos ase-
sorado y asesoramos a empresas de 
capital riesgo y grupos de inversión 
sobre potencialidades de inversión 
en plantas de biomasa y servicios 

Disponemos de una estructura 
-
-

vicios de recogida de biomasa (resi-
duos de madera, residuos agrarios o 
agroindustriales, residuos forestales, 
residuos urbanos o industriales bio-
másicos) y servicios de trituración y 
de acondicionamiento de la misma 
como biocombustible sólido. De 
esta forma conseguimos transformar 

nuestros clientes 
residuos y mate-
riales vegetales 
que de otra forma 
quedarían des-
aprovechados.

A través de 
nuestra participa-
da “Agrobioma-
sas del Sur, S.L.” 
nos encontramos 
desarrollando un 

programa pionero de I+D en im-
plantación de cultivos energéticos 
leñosos en la localidad de Lebrija 
(Sevilla). Actualmente disponemos 
de una plantación de 12 has de cul-
tivo leñoso de chopo y eucalipto 
en alta densidad. En ambos casos 
creemos que se trata de la mayor 
explotación a nivel experimental de 
ambas especies para la obtención de 
biomasa leñosa. 

El año 2007 creamos la empre-

uso térmico doméstico e industrial 
y con la que en cuatro temporadas 

más de 500.000 kg de pélets de alta 
calidad.

En 2009 hemos sido habilitados 

Energética (IDAE) dependiente 
del Ministerio de Industria como 
empresa de servicios energéticos a 
través del programa BIOMCASA. 
Este programa nos capacita para la 
implantación de proyectos de bio-
masa térmica (calefacción y agua 
caliente) disponiendo de una línea 

millón de euros para la ejecución de 
este tipo de proyectos. Actualmente 
nos encontramos promoviendo 4 

instalaciones térmicas para la susti-
tución de calderas de gasóleo y gas 
por calderas de biomasa en un hotel, 
un hospital, un polideportivo y una 
comunidad de vecinos. 

once años de difícil supervivencia 
en el ámbito de la biomasa, nuestra 
empresa ha participado en la con-
solidación y desarrollo de este tipo 

-
vidades de promoción, ingeniería, 
I+D, participación en asociaciones 
(somos miembros de la Junta Direc-
tiva de APPA y ANESE y socios de 
ADABE y AVEBIOM) y todo tipo 
de eventos… que nos permiten a día 
de hoy contar con una marca muy 
conocida en el sector y con una ima-
gen de prestigio.

consolidado nuestra empresa en las 
condiciones más negativas de mer-
cado, nos permite contar hoy en día 
con un posicionamiento privilegiado 
y con un equipo material y humano 

el que se vive una auténtica explo-
sión de iniciativas encaminadas al 
aprovechamiento energético de la 
biomasa. 

SOMOS ESPECIALISTAS EN INGENIERÍA E I+D EN TODO
LOS ASPECTOS RELATIVOS A LA PROMOCIÓN Y LOGISTICA
DE PLANTAS DE BIOMASA TERMICA Y ELECTRICA
FACTORVERDE
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